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BBVA  
sección sindical quedan 83 días ¿y las acciones para la plantilla?

                                                                                          

TARJETAZO 2007 
 

Estimadas/os compañeras/os : 
 
Han transcurrido ya seis meses desde el comienzo 
de los sorteos correspondientes al Tarjetazo de este 
año 2007, y ya podemos celebrar el primer premio 
especial de junio, que en esta ocasión ha caído en 
Aragón.  
 
Hasta la fecha ya se han abonado desde abril a 
septiembre 11.340 € repartidos de la siguiente 
manera: 
 

Cdd Nº Total € Cdd Nº Total € Cdd Nº Total €
Andalucía 23 870 € Castilla y León 10 840 € La Rioja 2 150 €
Aragón 8 3.480 € Castilla-La M. 7 570 € Madrid 16 960 €
Asturias 1 30 € Cataluña 17 630 € Murcia 3 90 €
Baleares 3 210 € Euskadi 10 390 € P.Valencià 36 1740 €
Canarias 8 630 € Extremadura 5 270 €   
Cantabria 4 210 € Galicia 3 270 € Total 146 11.340 €

 
Aún nos quedan en torno a 7.000 € en premios para todos los compañeros que un año más habéis 
decidido contribuir económicamente. 
 
Más de un tercio de los ingresos de vuestras aportaciones, la mayor proporción en comparación con 
otros “Tarjetazos”, se destina a corresponder con premios, vuestra colaboración, siendo el resto lo que 
nos posibilita mantener y desarrollar nuestra actividad sindical con mayor independencia al dotarnos 
de más medios. 
 
Durante estos meses que nos quedan siguen los sorteos y continuaremos comunicando su suerte a 
todos aquellos a quienes les haya correspondido algún premio. También puedes conocer los números 
premiados en nuestra página en Internet: www.comfia.net/bbva, o entrando en el e-spacio – Portal 
del empleado – Otras informaciones – Tablón de información sindical – CC.OO. – Tarjetazo. 
 
A los todavía no agraciados no hace falta deciros que aún no siendo desdeñable ningún premio, somos 
conscientes de que vuestra aportación  se fundamenta principalmente en demostrarnos vuestro apoyo, 
y conscientes de ello os agradecemos una vez más este esfuerzo que realizáis.  
 
Por ello no queremos dejar pasar esta oportunidad para animaros a que sigáis respondiendo como 
hasta ahora, sabedores de que vuestra aportación nos facilita la acción sindical del día a día, durante 
todo el año. 
 
Sin más, desearos ¡¡¡SUERTE!!! Aún nos queda el segundo premio de 3.000 € de octubre y sorteos 
todos los días del Tarjetazo, hasta diciembre incluido.  

     10 de Octubre de 2007 
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